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•  Cerveza & Shelf life 

–  Estabilidad sensorial, estabilidad coloidal, estabilidad de espuma 

y estabilidad microbiológica 

•  Coadyuvantes & aditivos 

–  Enzimas 

•  Cerveza sin gluten 

–  Gluten y tecnología de retirada del gluten  

•  Aplicación de frutas en el proceso cervecero 

•  Soluciones para la estabilización 

–  Matufast 

–  Otras soluciones enzimáticas 

–  ClearMax MF 

–  FoamMax / BeerMax 

–  IsoMax EAA 

–  ClearMax PVPP 

A G E N D A 



CERVEZA: CALIDAD & SHELF LIFE 



Cerveza 

•  Estabilidad: 

•  Sensorial → aroma & sabor 

•  Coloidal 

•  Espuma 

•  Microbiológica 

Shelf life → “vida de anaquel” o “vida 
útil” del producto 
 
Determinada por el productor, de 
acuerdo con la caducidad deseada 
para el producto → tiempo hasta la 
venta, hasta el consumo, por el cliente 
final, prejuicio financiero en potencial y 
compromiso de la marca 



ESTABILIDAD SENSORIAL 



ESTABILIDAD SENSORIAL 

•  Reacciones de oxidación → aumento de la concentración de los 

aldehídos → 

 desarrollo de off-flavors → envejecimiento sensorial → 

 pérdida de la bebibilidad  de la cerveza 

•  Estabilidad coloidal y microbiológica: también influencian 

Mecanismo	  de	  oxidación	   Substancia	   Contenidos	  3picos	  

Aldehídos-‐Strecker	  
(oxidación	  de	  aminoácidos)	  

2-‐Me;l-‐2-‐butenal	  (maltado)	   0,0	  mg/L	  

2-‐Fenilacetaldehído	  (miel)	   5,0	  –	  7,0	  mg/L	  

Oxidación	  de	  ácidos	  grasos	   T-‐2-‐Nonenal	  (calabaza,	  cartón)	   ≤	  0,02	  mg/L	  

Reacción	  de	  Maillard	   Hidroxime;lfurfural	  (caramelo)	   1,2	  mg/L	  

- Análisis de las carbonilas y de los aldehídos por cromatografía líquida (método MEBAK) o GC-MS 



ESTABILIDAD SENSORIAL 
Reacciones de oxidación 



ESTABILIDAD COLOIDAL 



Shelf Life 

T (Taninos) = Polifenoles 
P = Proteínas 

P T + P T ... Soluble P T ... Insoluble 

P T ... Soluble: 
Turbidez en frío 
Reversible a temperatura ambiente 

P T ... Insoluble: 
Turbidez permanente 
Irreversible 

ESTABILIDAD COLOIDAL 
Proteínas & polifenoles 



ESTABILIDAD COLOIDAL 
 Interacción entre proteínas y polifenoles 

Puentes de hidrógeno 

 
Depende de: 

 

•   pH 

•   Temperatura 

•   Tipo de proteínas 

•   Tipo de polifenoles 
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ESTABILIDAD COLOIDAL 
Mecanismo de la formación de la turbidez 

Cerveza fresca: 

•  Las proteínas se combinan con los flavanoles simples (con 1 o 2 
unidades de flavanoles). 

•  Enlace: puentes en H (débiles) 

•  Poca influencia en la turbidez visible 

Flavanoles simples 

Proteínas 



ESTABILIDAD COLOIDAL 
Mecanismo de la formación de la turbidez 

Tras 3 a 6 semanas: 

•  Los flavanoles se polimerizan para formar polifenoles más grandes 
capaces de unirse a más de una molécula de proteína 

•  Enlace: más puentes en H 

•  Turbidez en frío 

Flavanoles oxidados 

Proteínas 



ESTABILIDAD COLOIDAL 
 Mecanismo de la formación de la turbidez 

Tras algunos meses: 

•  Los flavanoles se oxidan por 
completo y forman cadenas más 
grandes (taninos). Los taninos 
forman varios enlaces con 
diferentes moléculas de proteínas. 

•  Conexión: gran cantidad de 
puentes en H 

•  Turbidez permanente 

•  Los taninos brindan también 
astringencia y amargura 
indeseadas 

Flavanoles 
oxidados 

Proteínas 



ESTABILIDAD COLOIDAL 
Tecnologías para la retirada de las proteínas y de los 
polifenoles 

Tecnología Modo de acción 
 

Clasificación 
 

PVPP Adsorbente de 
polifenoles 

Coadyuvante de 
tecnología 

Ácido tánico Precipitación de 
proteínas 

Coadyuvante de 
tecnología 

Gel de sílice Adsorbente de 
proteínas 

Coadyuvante de 
tecnología 

Enzima papaína Degradación de 
proteínas 

Coadyuvante de 
tecnología 

Enzima prolina 
específica 

Degradación de 
proteínas 

Coadyuvante de 
tecnología 



Tecnologías de remoción de polifenoles y proteínas 

aminoácido 

proteína 

polifenol 

Estabilizante Forma de aplicación 

Papaína 
Endoproteasas 

Enzima activa y 
péptidos permanecen 

en la cerveza 

Gel de sílice 
Gel de sílice + proteínas 
retenidos en el geläger 

o en la filtración 

Ácido tánico 
(galotanino) 

Galotanino + proteínas 
son retirados en el trüb, 

en el geläger o por 
filtración 

PVPP 
PVPP + polifenoles son 
retenidos en el geläger 

o en la filtración 

ppt 

=O 



ESTABILIDAD DE LA ESPUMA 



Etapa líquida 

Etapa gaseosa 

Coalescencia 
 

Las burbujas se unen 
para formar burbujas 

más grandes 

Flotación 

 
Las burbujas más 

grandes suben hacia la 
superficie 

Drenaje 
 

El líquido se drena 
de la superficie de 

la burbuja 

Quiebra 
 

Las paredes de 
burbujas se 

vuelven delgadas y 
conducen a la 
salida de gas 

ESTABILIDAD DE LA ESPUMA 
Formación y colapso 



•  Proteínas de peso molecular medio que consisten en polipéptidos y 
coloide de burbujas de gas (CO2) en una matriz líquida 

•  La quiebra de la espuma tarda más en los líquidos viscosos 

ESTABILIDAD DE LA ESPUMA 
Composición 



•  Ebullición 

–  Mosto → ya tiene la habilidad de hacer espuma 

–  Espuma excesiva del mosto → puede conducir a la pérdida de resinas 
del lúpulo y de proteínas 

–  Resinas hidrófobas del lúpulo → tienden a adherirse a la espuma (etapa 
insoluble en agua)  

•  Fermentación 

–  La espuma se forma debido al desprendimiento de CO² → cargando las 
resinas del lúpulo 

ESTABILIDAD DE LA ESPUMA 
Aspectos tecnológicos 



ESTABILIDAD MICROBIOLÓGICA 



ESTABILIDAD MICROBIOLÓGICA 
Proceso de fermentación espontanea (cervezas Lambic) 



•  Grupos de microorganismos deteriorantes de cervezas: 

–  Lactobacillus sp 

–  Pediococcus sp 

–  Levaduras salvajes, etc 

•  Influenciada por:  

–  Las condiciones de la formulación de la cerveza 

–  El proceso 

–  La manipulación 

–  El almacenaje del producto 

•  Impactos:  

–  Turbidez 

–  Cambio de sabor y aroma 

–  Presencia de sedimentos 

ESTABILIDAD MICROBIOLÓGICA 
Aspectos generales 



COLOIDAL MB 

DESAPARECE PERMANECE 

Añadir solución 
de KOH 0,1 N 
hasta un pH de 11 
a 13. 

ESTABILIDAD MICROBIOLÓGICA 
 Diferenciación:  Prueba de KOH 



COADYUVANTES & ADITIVOS 



Fermentación Maturación 

Preparación del mosto Ebullición Agitación 
Filtrado 

Cerveza: aspectos relacionados con la estabilidad 

Coadyuvantes e aditivos → Herramientas tecnológicas para reducir, 
o neutralizar, los efectos de los mecanismos naturales de la 
degradación de la calidad de la cerveza 

Sensorial 

Espuma 

Coloidal 

Microbiológica 



•  Ingrediente: cualquier substancia (inclusive aditivos alimentarios) utilizada 
en la preparación de un alimento y que permanece en el producto final 
(mismo si se modifica) 

•  Aditivo alimentar: cualquier ingrediente añadido intencionalmente a los 
alimentos, sin fines nutritivos, para modificar las características físicas, 
químicas, biológicas o sensoriales. El aditivo en sí, o sus derivados, podrá 
convertirse en un componente de dicho alimento. Esta definición no incluye 
a contaminantes o a substancias nutricionales que se incorporen al alimento 
para mantener o mejorar sus propiedades nutricionales 

•  Coadyuvante de tecnología de fabricación: cualquier sustancia que no 
se consuma por sí misma como ingrediente alimentario y que se use 
intencionalmente en la preparación de materias primas, alimentos, o sus 
ingredientes, para alcanzar un propósito tecnológico, durante el proceso de 
tratamiento o de fabricación. Debe eliminarse de los alimentos o inactivarse, 
pero pueden admitirse trazas de la misma, o de sus derivados, en el 
producto final 

COADYUVANTES & ADITIVOS 
Definiciones 



ENZIMAS 



ENZIMAS 

•  Son proteínas (actúan de manera específica) 

•  Están presentes en todas las células vivas, convirtiendo nutrientes 
en energía y creando nuevas estructuras celulares 

•  Son catalizadoras naturales 

•  Son moléculas obtenidas por procesos biológicos y no por síntesis 
química... 



ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL DE LAS PROTEÍNAS 



PROTEÍNAS: ESTRUCTURA TERCIARIA 

•  Puentes de hidrógeno 

•  Puente disulfuro (entre cisteínas):  10x fuerte 

•  Puente salina (ácido aspártico + lisina) 

•  Enlace hidrofóbico (Valina + Isoleucina) 

Fuente:  Lehninger – Química 



PROTEÍNAS: ESTRUCTURA CUARTERNARIA 

•  Proteínas globulares 

•  Solubles en agua 

•  Mayoría de las enzimas 

Fuente:  Lehninger – Química 



PROTEÍNAS: ENZIMAS 

•  Más de 4.000 tipos identificados 

•  Aceleran las reacciones 

•  Factores de influencia: 
•  pH 
•  Temperatura 
•  Concentración del substrato 

Fuente:  Lehninger – Química 



ENZIMAS: CATALIZADORES ORGÁNICOS 

•  Las enzimas aceleran las reacciones al disminuir la energía de 
activación requerida para que ocurra la reacción 



PROTEÍNAS: DESNATURALIZACIÓN Y PÉRDIDA DE 
LA FUNCIONALIDAD 

–  Calor 

–  Alcoholes y otros solventes orgánicos 

–  Ácidos y álcalis 

–  Iones metálicos 

–  Agentes oxidantes y reductores 



CERVEZA SIN GLUTEN 



Cerveza sin gluten ¿Por qué? 

Según la OMS, aproximadamente el 1% de la población mundial tiene 
enfermedad celíaca 

 

En Brasil, según la Asociación Brasileña de Celíacos - Acelbra, un por 
cada 600 habitantes tiene enfermedad celíaca 

En Colombia aún no lo saben. 

Sin embargo, el número de 
pacientes celíacos puede ser 
más elevado, ya que la 
investigación muestra solo los 
ya diagnosticados 



Principalmente para personas que tienen EC 

 

Importante: Personas que no son celíacas también buscan productos 
sin gluten 

 

De los consumidores que afirman que controlan su peso, el 42% 
restringe su consumo de alimentos con gluten 

¿Qué estilo de cerveza sin 
gluten lanzarías? 

Cerveza sin gluten ¿Por qué? 



•  Fracción proteica presente en granos como trigo, cebada, centeno y 
avena 

•  Se compone de dos grandes grupos: 

  

Prolaminas  Gluteninas 

El gluten 



La tox i c idad de l g lu ten para pac ien tes ce l í acos es tá 
predominantemente relacionada con las prolaminas 

 

•  En cada tipo de cereal, el grupo prolamínico obtiene un nombre 
propio como: 

- Gliadina en el trigo 

- Hordeína en la cebada 

- Secalina en el centeno 

- Avenina en la avena 

Prolaminas 



En la industria de la panificación, brindan viscosidad y elasticidad 

 

Algunos estudios indican que la glutenina también tiene acción tóxica 
en la mucosa intestinal 

¿Cómo 
analizar? 

Gluteninas 



En Brasil no existe una legislación específica que defina un límite para 
declarar que un producto “no contiene gluten”, pero: 

 

 

La ley Nº 10.674 de 16 de mayo de 2003 obliga que en los rótulos de 
todos los alimentos y bebidas consten los registros “CONTIENE 
GLUTEN” y/o “NO CONTIENE GLUTEN” 

 

La RDC 26/2015 define que conste el registro de contenido de 
alergenos como: cebada, trigo, soya y derivados 

Legislación 



Según el CODEX Alimentarius, productos “sin gluten” son: 

 

Productos derivados de materias primas/ingredientes que no contienen 
gluten en su composición y que no exceden 20 ppm* 

Productos derivados de materias primas/ingredientes que contienen 
gluten en su composición, pero que pasan por un proceso de 
eliminación tecnológica. Al final del proceso, los niveles de gluten 
no deben exceder 20 ppm 

 

Legislación 



Bebida obtenida a partir de la fermentación alcohólica de cereales 
maltados y no maltados, agua, lúpulo y levadura. 

¿Qué es la cerveza? 
Materias primas 

 

Estándar de análisis – CODEX: 

EUROFINS 
Inmunoensayo ligado a enzimas (ELISA-R5) - Método de Méndez 

Legislación 



Formas de producir una cerveza sin gluten: 

 

•  Usar cereales que no contengan gluten, como sorgo, arroz, maíz, 
entre otros 

–  Perfil sensorial diferente de una cerveza producida con malta de 
cebada 

•  Promover la retirada del gluten durante el proceso de elaboración de 
la cerveza de malta de cebada: 

–  Sin alterar el perfil sensorial de la cerveza 

–  Hidrólisis y/o eliminación de gluten durante el proceso de 
preparación 

 

Tecnologías para producir cerveza sin el gluten 



Tradicionalmente, durante las etapas de producción de cerveza los 
niveles de proteína en la solución se reducen y, por lo tanto, el 
contenido de gluten también disminuye 

 

Tecnologías para retirar el gluten 



ClearMax MF 
0,5 - 1,5 g/hl 

ClearMax MF 
1,5 - 4,0 g/hl 

ClearMax MF* 
1,5 - 4,0 g/hl 

ClearMax MF* 
1,5 - 6,0 g/hl 

Protezyn EX 
0,5 al 2% 

Resumen general de la aplicación para 
la retirada del gluten 

Se requiere un análisis de laboratorio para 
comprobar la eliminación del gluten 

Fermentación Maturación 

Preparación del mosto Ebullición Agitación 

Filtrado 



Resultados  - Tecnología de la retirada del gluten 

Sin aplicación  Con aplicación 

Tecnología de retirada con ClearMax MF Protezyn EX 



SOLUCIONES PARA PRODUCIR CERVEZA SIN 
GLUTEN 



CLEARMAX MF 
SOLUCIÓN 100% NATURAL 



CLEARMAX MF ES UN EXTRACTO NATURAL 
DE UNA PLANTA LLAMADA GALONUTS 

CHINESE 



CLEARMAX MF – ÁCIDO TÁNICO 
•  Producto 100% natural → extraído de plantas 

•  Elevado grado de pureza → más eficaz y no produce cambios 
sensoriales en la cerveza 

•  Extracción → se lleva a cabo en una fábrica autorizada para 
producir productos alimenticios, ubicada en la ciudad de Wetteren 
(Bélgica) 



Recibo / 
Inventario Preparación Extracción Purificación Finalización Inventario 

PROCESAMIENTO 



Impurezas 

Impurezas 

ClearMax MF 

Otros 
ácidos 
tánicos 

ClearMax 
MF  

Otros ácidos tánicos 

PUREZA QUÍMICA 



ESTRUCTURA QUÍMICA DEL ÁCIDO TÁNICO 

•  Compuesto fenólico de estructura compleja 

•  Núcleo de glucosa unido a 4 o más ácidos gálicos 

 



  
   

 

LAS CERVECERÍAS USAN TECNOLOGÍA DE 
ESTABILIZACIÓN DE CERVEZA CON CLEARMAX MF  

•  TECNOLOGÍA MUNDIAL 
•  35% de la producción mundial 
•  43% de la producción brasilera 

Glucosa	  
Ácido	  gálico	  



ANÁLISIS LÓGICA DEL USO 

CLEARMAX en el proceso cervecero 

 

•  Precipitación proteica (estabilidad coloidal) 

•  Quelación de metal (Fe) (Estabilidad Sensorial) 

•  Antioxidante (Estabilidad Sensorial) 

•  Inhibición de la actividad de la lipoxigenasa (LOX) (Estabilidad 
Sensorial) 

•  Procesos más eficientes: 

–  Sedimentación rápida de las levaduras 

–  Ciclos más grandes de filtración 



Efecto de estabilización coloidal 
(misma tasa de dosificación) Efecto de estabilización sensorial 

(misma tasa de dosificación) 
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2 – 4 g/hL  2 – 4 g/hL  3 – 6 g/hL  0,7 – 1,0 g/hL  

MAPA DE APLICACIÓN Y BENEFICIOS 



PRECIPITACIÓN PROTEICA = ESTABILIDAD 
COLOIDAL – retirada total del gluten 

Prolina específica 



ANTIOXIDANTE 

•  Cuando el Fe se vuelve complejo, se previene la reacción de 
Fenton’s y se reduce el riesgo de off flavors en la cerveza 

•  Evita la oxidación del Fe II en Fe III 



ANTIOXIDANTE 
La lipoxigenasa (LOX) reacciona con los lípidos en el grano de malta y 
resulta en la formación de 2-trans-nonenal, lo que le proporciona 
características de envejecimiento a la cerveza, además de otras 
posibles desviaciones sensoriales 



MECANISMO DE INHIBICIÓN - LOX 

•  Captura de radicales libres implicados en la reacción 
enzimática 

•  Quelación del ion Fe presente en el sitio catalítico de la LOX 
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SEDIMENTACIÓN DE LEVADURA 

•  Sedimentación rápida durante la 
maduración (bajas temperaturas) 

•  Reduce la pérdida de extracto con la 
recuperación de cerveza en levadura de 
desecho 



PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
è (0,5% AL 35%) 

Solubilidad del producto 1% P/V a -1°C 
 

Adición 00:11:01 00:22:03 00:33:01 



PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN: 

•      Solubilidad del producto 1% P/V a +25°C 

Adición 00:02:01 00:08:03 



PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN: 

Solubilidad del producto 40% P/V  c/temperatura = 50°C  

Adición 00:01:03 00:01:03 00:03:02 



VENTAJAS DEL USO 

•  Aplicación fácil 

•  100% de estabilización coloidal 

•  Ciclos de filtración mejorados 

•  Reducción del consumo de tierra filtrante 

•  Reducción de la pérdida de extracto en la filtración 

•  Mejora significativa en el análisis de proteínas sensibles 



Preparación de la solución conc. 15%  
 

Dosificación en la ebullición 
 

•  Preparar una solución con agua a 
temperatura ambiente entre 20°C 
y 30°C 

•  Preparar una solución con 
concentraciones entre 0,5% y 
35% (p/v) 

•  La dosificación se realiza junto con 
la segunda dosificación de lúpulo, 
o en los últimos 15 minutos, al 
final de la ebullición 

•  Agitar la solución hasta que esté 
clara 

BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 
DE APLICACIÓN 



Tras 4 horas de descanso, el 
erraste fue de 0,1 mL   

BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 
DE APLICACIÓN 

Evaluaciones en la ebullición 

•  Durante el enfriamiento, conducir análisis de arrastre del Trub en un 
cono Imhoff, de acuerdo con la metodología EBC 

•  Después de que se complete el enfriamiento, realizar un análisis 
visual de la formación de la torta de sedimento dentro del agitador 

Formación de sedimento dentro del agitador 

Análisis de arrastre del sedimento 



Etapas: 

•  Solución del 0,5% el 35% en agua, hasta 
50°C o agua carbonatada 

•  Dosificación directa en la maduración o 
durante la transferencia 

•  Homogeneización del tanque antes de la 
aplicación necesaria 

•  Maduración a 0°C 
•  Retiro de Geläger (sedimento frío) 
•  Aplicación continua de inyección de CO2 
•  72h de sedimentación mínima 
 

Dosificación en el madurador 

BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES DE 
APLICACIÓN 



RESULTADOS 
Ciclos más grandes de filtración 
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Volumen de filtrado x Consumo de tierra 

Vol.	  Filtrado	  en	  el	  ciclo	  (hL)	  



RESULTADOS 
Reducción del consumo de material auxiliar 
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Reducción en el índice de consumo de tierra, con aplicación de 
CLEARMAX MF 

Antes  

Después 

9,1	  



PROTEZYN EX 
HIDROLISIS DE PROTEÍNAS DE ALTO PESO 

MOLECULAR 



PROTEZYN EX 
ES UN PRODUCTO NATURAL 



PROTEZYN EX – PRODUCTO NATURAL BASE ENZIMÁTICA 

•  Producto natural → Proteasa Endo/Exopepitidasa 

•  Alto grado de pureza → Baja acción en proteínas relacionadas 
con la espuma y con el cuerpo de la cerveza 

•  Producción → Brasil  



Protezyn EX 
0,5 al 2% 

Dosificación de Protezyn EX 

•  Dosis recomendada → 0,5% al 2,0% sobre la masa proteica 
•  Aplicación → Después de bajar el malte y de corregir el pH  
→ Se puede dosificar en polvo o diluido en agua cervecera, en 
temperatura ambiente o helada 
→ pH 5,5 a 11,0 y temperatura de 30°C a 60°C 
 

Fermentación Maturación 

Preparación del mosto Ebullición Agitación 



CERVEZA CON FRUTAS 



HISTORIA DE LAS CERVEZAS (CON FRUTAS) 

•  Después del pan, la cerveza se descubrió accidentalmente gracias a 
la fermentación espontánea de los cereales o de la propia masa de 
pan expuesta al agua 

•  Dado que el trigo era el cereal para pan más utilizado, debido a la 
gran cantidad de gluten, era también el cereal para cerveza más 
utilizado 

•  Además, era bastante común agregar uvas y otras frutas al mosto, 
ya que se percibía que estas frutas aceleraban el proceso de 
fermentación de la bebida 



HISTORIA DE LAS CERVEZAS (CON FRUTAS) 

•  Edad media: Bélgica 

    - Cervezas de abadía 

    - Cervezas trapenses 

    - Autenticidad y uso de varios ingredientes, desde frutas hasta 
especias y hierbas 

 

     Fruit lambic: Uso de cerezas y frambuesas, entre otras 



PRINCIPALES FRUTAS USADAS EN LA CERVEZA 

•  Frutas agrias y ácidas son las más comunes 

•  Cítricos: piña, acerola, kiwi, naranja, limón y maracuyá 

•  Bayas: moras, cerezas, frambuesas y frutillas 

•  Frutas dulces son menos utilizadas 

•  Objetivo: equilibrio agridulce 

•  Las frutas se pueden usar en trozos, extractos, pulpa congelada, 
jugo, saborizantes 



CUIDADOS - USO DE FRUTAS 

•  Contaminación microbiana 

•  Agrega turbidez a la cerveza* 

•  Aumento de la viscosidad 

•  Material no soluble excesivo (gran cantidad de purgas) 

 

 

 

*  El problema de la turbidez de la cerveza puede ser causado por 
varios mecanismos. El más común es el chill haze, que debe objetivo 
de mejora cuando se desea una cerveza más estable 



CUIDADOS - USO DE FRUTAS 

•  Además de la chill haze, las cervezas de frutas pueden presentar 
turbidez causada por polisacáridos 

•  Proteínas: Clearmax MF, ácido tánico, que es una molécula natural 
que se une al aminoácido prolina de la proteína de la turbidez, se 
produce la decantación, estabilizando la cerveza 

•  Polifenoles: ClearMax PVPP, PVPP de alta pureza, que elimina los 
polifenoles 

•  Turbidez de polisacárido: Enzimas degradantes de polisacáridos 



BIOQUÍMICA DE LAS FRUTAS 

Composición general de las frutas: 

•  Agua: 80 – 90% 

•  Carbohidratos: 50 al 80% del peso seco 

•  Carbohidratos metabolizables y carbohidratos no digestibles 

•  Polifenoles 

•  Grasa 

•  Ácidos orgánicos 

•  Sustancias nitrogenadas 

•  Vitaminas 

•  Antioxidantes 

•  Enzimas 



BIOQUÍMICA DE LAS FRUTAS 

Carbohidratos metabolizables 

•  Monosacáridos: fructosa y glucosa 

•  Disacárido: sacarosa 

•  Pequeñas cantidades de: xilosa, arabinosa, manosa, galactosa y 
maltosa 
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BIOQUÍMICA DE LAS FRUTAS 

Carbohidratos no digestibles: 

•  Celulosa 

•  Hemicelulosa 

•  Pectinas 

•  Lignina 

•  Almidón resistente 

•  Oligosacáridos no digeribles 



BIOQUÍMICA DE LAS FRUTAS 

Celulosa 

La celulosa es un polímero de glucosa β - 1-4 con una masa molar que 
varía de 500 a 2500 kDa 



BIOQUÍMICA DE LAS FRUTAS 

Hemicelulosa 

Cadena principal compuesta de xilosas, unidas por enlaces glucosídicos 
β - 1-4, con ramas de arabinosa, ácido ferúlico y otros monosacáridos 



BIOQUÍMICA DE LAS FRUTAS 

Pectinas 

Polímero compuesto principalmente de ácidos α-D-galacturónicos 



BIOQUÍMICA DE LAS FRUTAS 

Lignina 

Polímero compuesto de 
unidades de p-hidroxifenilo, 
guaiacilo y/o siringilo 



BIOQUÍMICA DE LAS FRUTAS 
Almidón 

Polímero compuesto de unidades de glucosa unidas por enlaces α 1,4 y 
α 1,6 



BIOQUÍMICA DE LAS FRUTAS 

Oligosacáridos no digeribles: 

•  Rafinosis: trisacárido compuesto de galactosa, fructosa y glucosa 

•  Estequiosis: dos galactosas, una glucosa y una fructosa, unidas 
secuencialmente 

•  Verbascosa: tres galactosas, una glucosa y una fructosa, unidas 
secuencialmente 



HIDROLISIS ENZIMÁTICA DE LAS FRUTAS 

–  Para una hidrólisis eficiente de la fruta, se requieren varias enzimas 
que degradan los componentes indeseables 

–  Diferentes frutas contienen diferentes compuestos que se deben 
hidrolizar 

–  Ejemplo de enzimas de hidrólisis de frutas 

–  Celulasa 

–  Hemicelulasa 

–  Pectinasa 



HIDROLISIS ENZIMÁTICA DE LAS FRUTAS 

Celulosa 

Celulosa 

endocelulasa 

b-glucosidasa 

b-glucosidasa 

Celobiosa exocelulasa 
exocelulasa 

Glucosa 



Endoxilanasa 

HIDROLISIS ENZIMÁTICA DE LAS FRUTAS 

Hemicelulosa 

Principal grupo de enzimas hemicelulolíticas 

α-Glucosidasas 

Β-Xilosidasa 

α-Arabiofuranosidasa 

Acetil xilano 
esterasa 



HIDROLISIS ENZIMÁTICA DE LAS FRUTAS 

Pectina 

•  Pectinasa: rompe la pectina, reduce la viscosidad. 

•  Pectinesterase:  de-esterification da pectina em pectato, aumenta a 
“firmeza” de frutas 



BENEFICIOS DE LA HIDROLISIS ENZIMÁTICA EN 
LA PREPARACIÓN DE LAS FRUTAS  
 
•  Reducción de la viscosidad 

•  Más liberación de compuestos aromáticos 

•  Más rendimiento, menos concentraciones de compuestos insolubles 

•  Menos turbidez de la cerveza 



DOSIFICACIÓN DE LAS FRUTAS 

Fin de ebullición 

•  La pectina puede formar compuestos amargos indeseables y turbidez 

•  El calor del mosto puede eliminar aromas y sabores interesantes 

•  Los microorganismos presentes en la fruta son inactivados 

•  La levadura convierte los azúcares de las frutas 

Durante la fermentación 

•  La levadura convierte los azúcares de las frutas 

•  Se desarrollan más sabores en la cerveza 

•  Cuidado con la contaminación microbiana (necesidad de 
pasteurización antes de la dosificación) 



FORMAS DE DOSIFICACIÓN DE LAS FRUTAS 

Maturación 

•  La mejor manera de disfrutar los sabores y aromas de frutas 

•  La fruta debe esterilizarse (pasteurización, microfiltración) para no 
contaminar la cerveza 

•  Se añaden más azúcares en la cerveza lista (azúcares de frutas) 



FORMAS DE DOSIFICACIÓN DE LAS FRUTAS 

•  Para la dosificación de las frutas, lo ideal es hacer una preparación 
de frutas antes 

–  Añadir la fruta escogida en un recipiente 

–  Ajustar la temperatura a 50ºC 

–  Chequear que el pH esté entre 3,0 y 5,0 (si no, ajustar) 

–  Dosificar el PectiMax Beer (0,2% con respecto a la cantidad de 
fruta) 

–  Reaccionar durante 30/40 minutos a esta temperatura 

–  Aumentar la temperatura a 80ºC 
•  Pasteurización 
•  Inactivación enzimática 



CONCLUSIÓN 

•  Prozyn ofrece tecnologías para producir cervezas de frutas 

–  PectiMax Beer: Sinergia de enzimas que descomponen los 
polisacáridos de la fruta reduciendo la viscosidad y la turbidez 

 



REACCIONES ENZIMÁTICAS - BRUT IPA 



BRUT IPA 
•  Creada en San Francisco/Estados Unidos (primeras noticias de Brut IPA) 

•  Aún no reconocida por el BJCP 

•  Características: seca y ligera, tiene poco, o ningún, amargor 
–  Seca = sin azúcar residual (dextrinas, Brix, ºP) ≠ amiloglucosidasa 

–  Baja turbidez: necesidad de estabilización coloidal 

•  Adición de lúpulo después de la ebullición, enfoque en el aroma 

•  Adjuntos como el maíz, el arroz, la yuca, entre otros, pueden usarse que la 
cerveza sea "más ligera“ 

 



BRUT IPA – REACCIONES ENZIMÁTICAS 
Almidón 

Polímero compuesto de unidades de glucosa unidas por enlaces α 1,4 y 
α 1,6 



BRUT IPA – REACCIONES ENZIMÁTICAS 

Enzimas involucradas en la degradación del almidón 

•  Alfa amilasa 

•  Beta amilasa 

•  Pululanasa 

•  Amiloglucosidasa (o glucoamilasa) 



BRUT IPA – REACCIONES ENZIMÁTICAS 

Dextrinas 

Maltosa 

Glucosa 

Dextrinas 

α-amilasa 

amiloglucosidasa β-amilasa 

 
  Amiloglucosidasa 

 

Pululanasa 



BRUT IPA – REACCIONES ENZIMÁTICAS 

•  Tecnología: StarMax GA Brut 

•  Dosificación: 400 g/T granos 

•  Punto de dosificación: inicio de la fermentación (ideal: transferencia 
del mosto frío) 



CONCLUSIÓN 

•  Prozyn ofrece tecnologías para producir cervezas Brut IPAS 

 

–  StarMax GA Brut: Sinergia de enzimas que degradan el 
almidón en glucosa para una cerveza de bajo cuerpo  



OTRAS SOLUCIONES PARA LOGRAR 
LA ESTABILIZACIÓN 



MATUFAST 
MEJOR CONTROL SOBRE LA FORMACIÓN DEL DIACETILO 



DIACETILO 

•  Off-flavor de la cerveza que rememora un sabor mantecoso 

•  Límite de detección humana:> 0.1 mg / L 

•  Formado y metabolizado por levadura 

•  La formación de diacetilo es rápida, pero su consumo es lento 



MATUFAST 

MatuFast es una preparación de acetolactato descarboxilasa que 
hidroliza el alfa acetolactato, evitando la formación del diacetilo 

Beneficios: 
 
•  Ciclos de producción más cortos 
•  Permite un tiempo de fermentación más corto 
•  Ahorro de energía 
•  Seguridad en la formación del diacetilo 
•  Garantía de calidad de la cerveza 



MECANISMO DE ACCIÓN 

 Acetolactato  
decarboxilasa 



DOSIFICACIÓN 

•  Dosificar con el mosto frío, después del intercambiador de calor, en 
la transferencia de mosto antes de dosificar la levadura 

Dosificación: 
Recomendada = 1,5 g/hL de mosto al inicio de la fermentación 



PUNTOS DE ATENCIÓN 

•  Matufast hidroliza alfa acetolactato, minimizando el riesgo de 
surgimiento excesivo de diacetilo 

•  Sin embargo, cuantos más factores de riesgo, menor será la acción 
del producto 

•  Factores de riesgo para la formación excesiva de diacetilo: 

–  Uso de levaduras de baja viabilidad y vitalidad (levaduras 
estresadas) 

–  Falta de nutrientes (FAN, Zn) 

–  Dosis baja de levadura 

–  Levaduras muy floculantes 

–  Contaminación Microbiológica (Pediococcus) 



OTRAS SOLUCIONES ENZIMÁTICAS 



OTRAS TECNOLOGÍAS ENZIMÁTICAS 

Producto Beneficios 

RendiMax Beer 
Solución enzimática 
para mejorar la 
eficiencia de la sala de 
mezcla y reducir los 
costos de producción 

•  Proporciona más rendimiento en la sala de mezcla, en comparación 
con las enzimas tradicionales 

•  Elimina los riesgos causados por la variación de la malta. 
•  Reduce el tiempo de filtración del mosto 
•  Permite ciclos de filtración más largos y estables 
•  Reduce los costos de producción (CIP y ayudas de filtro) 

StarMax 
Beer Super 
Solución enzimática 
termoestable de última 
generación para la 
cocción adjunta que 
permite trabajar con más 
sólidos 

•  Reducción rápida de la viscosidad, lo que permite 
una que la licuefacción del complemento sea más 
eficiente 

•  Aumenta la capacidad útil de la olla con adjunto 
•  Permite reducir el tiempo del proceso, optimizando 

el gasto de energía 
•  Proporciona altas concentraciones de adjunto 

sólido (Proceso High Gravity) 

Starmax BG 
Super 
Solución enzimática 
para la producción de 
malta pura o con 
adjuntos 

• Promueve la reducción rápida de la viscosidad del 
mosto. 

• Reduce el tiempo de proceso y el gasto de energía. 
• Proporciona la producción de mosto con más extracto 

(Proceso High Gravity) 



FOAMMAX BEER 



FOAMMAX 
FoamMax mejora la calidad de la espuma en el producto final, reduciendo la 
acción de las sustancias desestabilizadoras. Mejora, también, la adherencia de 
la espuma al vidrio, aumenta su volumen, su estabilidad y su homogeneidad, 
mantiene la blancura y puede usarse para potencializar el atractivo sensorial de 
la cerveza 

Beneficios: 
•  Espuma más estable en el producto final 
•  Más burbujas y espuma más cremosa 
•  Espuma más duradera 
•  Protege la espuma contra la desestabilización de los lípidos 
•  Mejor adherencia de la espuma en el vaso 
•  No cambia las características ni la estabilidad de la cerveza 

Dosificación: 
Inicial de 4g/hL pudiendo dosificarse antes o después del filtrado 
final de la cerveza 



FOAMMAX 

Experimento de laboratorio en el que se utilizó un agitador automático para 
generar la espuma del análisis 
Usando FoamMax, se puede observar un aumento de volumen de la espuma, 
más estabilidad y homogeneidad, lo que proporciona una espuma de calidad 
superior 



ISOMAX EAA 



ISOMAX EAA 

Isomax EAA combina ingredientes en un sistema que actúa 
eficazmente como antioxidante en las cervecerías al eliminar el 
oxígeno. Además, se enfatizan los aromas primarios de la cerveza 

 

Beneficios: 
•  Reducción de la oxidación 
•  Shelf life más larga del producto terminado 
•  Fácil de dosificar 

Dosificación: 
Inicial de 2 a 4g/hL en la filtración de la cerveza 

 



CLEARMAX PVPP 



CLEARMAX PVPP 

CLEARMAX PVPP es una polivinilpolipirrolidona no regenerable 
(PVPP) utilizada para la estabilización coloidal de la cerveza mediante la 
eliminación de los polifenoles responsables de la turbidez de la cerveza 

Beneficios: 
•  Mejora la estabilidad coloidal final de la cerveza 
•  Mejora la shelf life de la cerveza embotellada 
•  Permite ciclos más largos de filtrado 

Dosificación: 
Normalmente de 20-40g/hL pudiendo reducirse a 10-30g/hL 
cuando combinado con CLEARMAX MF 
 
En cervezas con aproximadamente el 30% de adjuntos, la dosis es 
de 10-30 g/hL, o 5-20 g/hL cuando se combina con CLEARMAX MF 



SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS 



SISTEMA DE DOSIFICACIÓN EN TANQUE 
FERMENTADOR/MATURADOR 

•  Usar un post-mix para dosificación de los líquidos 

Precaución: Cuidado para no 
exceder la presión límite del tanque. 
Si necesario, aliviar la presión antes 

de dosificar 



El keg no es lo 
ideal porque se 
pierde producto 

en el fondo 

OK 
OK 

SISTEMA	  DE	  DOSIFICACIÓN	  EN	  TANQUE	  
FERMENTADOR/MATURADOR 



Únase a nosotros en nuestras redes sociales: 

Persio Volpini Junior 
Gerente de Negocios - Bebidas 
persio.volpini@prozyn.com.br 
+55 11 98346-3653 

/prozyn.bio 

/prozynbiosolutions 

/prozyn-biosolutions 

biosolutionsblog.com 


